
POConePlus Infrared Spectorophotometer

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Manual de consulta rápida

Lea atentamente el contenido de las instrucciones de uso
para utilizar POConePlus de forma segura y adecuada.
Tenga a mano las instrucciones de uso y el manual de
consulta rápida para poder consultarlos de inmediato
cuando sea necesario.

Asegúrese de que se muestre la pantalla
standby y que la marca de acceso a la
memoria interna (　  o　  ) en la parte superior
izquierda de la pantalla esté apagada en OFF.

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Espectrofotómetro de
infrarrojos POConePlus 

03530151

Flujo de medición

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de
POConePlus en ON. (El inicio comienza 
automáticamente después de situar el interruptor de 
encendido/apagado de POConePlus en ON)

Finalización de inicio
(Autocomprobación 1 → Calentamiento → 
Autocomprobación 2)

Pulse 　　　e inicie las operaciones de medición.

Si se ha configurado impresión en tiempo real 

para la impresora, prepare el papel de impresión.

Introduzca la ID de la muestra a través del teclado en 
pantalla después de pulsar en el campo de introducción 
de la ID de muestra. (hasta 15 caracteres)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
antes de tomar el reactivo 
(BASE LINE)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
después de tomar el reactivo
(SAMPLE)

(Finalización de la medición de una muestra)

Pulse   　　　　  para continuar la medición, 

o pulse　　　　     para finalizarla.

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de 
POConePlus en OFF.

Pantalla de inicio

Pantalla standby

Pantalla de
medición

Durante
pantalla de medición

Pantalla de resul
tado(s) de med.

Pantalla standby

Finalización de
operaciones

Sustitución del cartucho colector I

Pantalla de sustitución del cartucho colector I
Después de 6 meses desde el inicio de uso del cartucho colector I o cuando la
capacidad de absorción del cartucho se haya deteriorado, se muestra la 
pantalla de sustitución del Cartucho colector.
Sustituya el cartucho colector I.

Presione la tapa de la Caja del cartucho colector I para abrirla y retire el cartucho colector I.

Compruebe que el cartucho colector I se haya introducido hasta el fondo, y cierre la tapa.
Introduzca la fecha de inicio de uso en el menú de configuración de fecha de inicio de uso del cartucho mostrado de 
acuerdo con las instrucciones en la pantalla mostrada.

Aviso
・ Asegúrese de quitar la tapa e introducir correctamente el cartucho colector I hasta el fondo.
・ El cartucho colector I usado debe desecharse con los residuos industriales objeto de control especial u otros 
residuos industriales y eliminarse como residuo sanitario de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, incluida 
la Directiva WEEE.

N.o de identificación: MPOP-3-S-0
Español
Primera edición publicada el 29 de mayo de 2020

[1] Retire el cartucho colector I del POConePlus.

[2] Introduzca un nuevo cartucho colector I. 

El software de POConePlus es propiedad registrada de Otsuka 
Electronics Co., Ltd. No está permitido el uso o duplicación de la 
totalidad o parte del software, de las instrucciones de uso o de este 
manual sin la obtención del permiso de nuestra empresa.

El contenido de este manual o de las instrucciones de uso está sujeto 
a cambios sin previo aviso.

[1]

[2]

FUNCIONAMIENTO

Acople las bolsas de recogida de aliento. Después 
de verificar que las bolsas de recogida de aliento se 
hayan acoplado correctamente, pulse 
para iniciar la medición. La medición se puede 
pausar pulsando el botón　　　　   .

Fabricante

3-26-3,Shodai-Tajika,Hirakata-shi,Osaka,Japan

Distribuidor

Distribuidor

FERRER INTERNACIONAL, S.A
Avenida Diagonal 549, 08029 Barcelona, Spain

Aviso

Aviso



■

■

Para el uso correcto de POConePlus

Tenga presentes los siguientes elementos cuando utilice POConePlus.

Puede utilizar el temporizador para gestionar el tiempo de muestreo de las muestras
de aliento después de tomar el reactivo.

Al pulsar　　 en el lado derecho de la pantalla, puede iniciar la cuenta atrás del
temporizador comenzando por 20 minutos. El zumbador sonará una vez haya
trascurrido el tiempo configurado en el inicio del temporizador. Pulse 　　de nuevo
para detener la cuenta atrás.

Para lograr el desempeño completo de POConePlus y utilizar POConePlus de modo
más seguro, asegúrese de llevar a cabo mantenimiento y revisiones al menos una
vez al mes.

Mantenimiento y revisiones periódicas

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de los dos

filtros de polvo que se encuentran en la parte posterior del

POConePlus y del filtro de polvo que se encuentra en el

lateral del POConePlus.

[4] Pulse el botón "Start (Inicio)" para
comenzar la prueba de
reproducibilidad.

[5] Compruebe que el resultado sea
correcto y pulse el botón "Close
(Cerrar)".

[6] La ventana emergente que le urge 
que realice la prueba de 
reproducibilidad desaparece.

Limpieza del filtro de polvo

Flujo de comprobación simplificada

Después de contener la respiración durante aproximadamente
10 segundos sin tomar el reactivo, introduzca
aproximadamente la mitad del aliento espirado en la bolsa de
recogida de aliento de 5 L y acóplela a POConePlus con el
conector de tubo en Y.

[3]

Se muestra una ventana
emergente que le urge que realice
la prueba de reproducibilidad.

[1]

Pulse　　 en la Pantalla standby.[2]

La Bolsa de recogida de aliento
de 5 L que acompaña a
POConePlus

Operaciones de pantalla

Pantalla standby

Medición Salida de datos

Introduzca un número opcional de mediciones (el
número recomendado es de 10) y acople la bolsa de
recogida de aliento de 5 L a POConePlus. Pulse el
botón "Start (Inicio)" para comenzar la prueba de
reproducibilidad.

Introduzca los requisitos de búsqueda y pulse el
botón "Search (Buscar)".

NOTA: Para el procedimiento de medición, consulte el
"Flujo de medición" que se describe posteriormente.

Se muestran los resultados de la prueba de 
reproducibilidad.
Al pulsar en el método de salida, puede emitir los 
resultados de la prueba de reproducibilidad.

Los resultados de la medición se imprimen a 
través de la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan como salida 
de datos a la memoria USB (no incluida).

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"
Los resultados de la medición se imprimen a través de 
la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan a la memoria 
USB (no incluida).

Los resultados de la medición se exportan al
ordenador.

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"

"Send (Enviar)"

Se muestra la lista de resultados de búsqueda.
Al pulsar en el resultado de medición, se mostrará 
el resultado detallado de la medición.
Al seleccionar el método de salida, puede emitir los 
resultados de la medición.

Mantenimiento Estado del sistema

Al pulsar el botón "Maintenance (Mantenimiento)",
aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña superior,
puede navegar entre los menús.

Al pulsar el botón "System condition (Estado del
sistema)", aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña
superior, puede navegar entre los menús.

NOTA: Para más información acerca de
las funciones de cada menú, consulte
la página correspondiente de las
Instrucciones de uso.

NOTA: Para más información acerca 
de las funciones de cada menú, 
consulte la página correspondiente de 
las Instrucciones de uso.

Capítulo 4, 4.1. 
Capítulo 4, 4.2. 
Capítulo 4, 4.3. 
Capítulo 4, 4.4. 
Capítulo 4, 4.5. 
Capítulo 4, 4.6.

Capítulo 4, 4.7. 
Capítulo 4, 4.8. 
Capítulo 4, 4.9. 
Capítulo 4, 4.10.
Capítulo 4, 4.11.

Capítulo 4, 4.12.
Capítulo 4, 4.13.
Capítulo 4, 4.14.
Capítulo 4, 4.15.

Capítulo 4, 5.1.
Capítulo 4, 5.2.
Capítulo 4, 5.3.
Capítulo 4, 5.4.
Capítulo 4, 5.5.
Capítulo 4, 5.6.

Capítulo 4, 5.7.
Capítulo 4, 5.8.
Capítulo 4, 5.9.
Capítulo 4, 5.10.

NOTA PARA EL
USO

CORRECTO

Prueba de reproducibilidad
(Comprobación simplificada)

Cuando realice la recogida de aliento, dé instrucciones para que se espire dentro de
la bolsa de recogida de aliento después de contener la respiración durante
aproximadamente 10 segundos (no inhale de nuevo inmediatamente antes de la
espiración).

FLUJO DE MENÚ



■

■

Para el uso correcto de POConePlus

Tenga presentes los siguientes elementos cuando utilice POConePlus.

Puede utilizar el temporizador para gestionar el tiempo de muestreo de las muestras
de aliento después de tomar el reactivo.

Al pulsar　　 en el lado derecho de la pantalla, puede iniciar la cuenta atrás del
temporizador comenzando por 20 minutos. El zumbador sonará una vez haya
trascurrido el tiempo configurado en el inicio del temporizador. Pulse 　　de nuevo
para detener la cuenta atrás.

Para lograr el desempeño completo de POConePlus y utilizar POConePlus de modo
más seguro, asegúrese de llevar a cabo mantenimiento y revisiones al menos una
vez al mes.

Mantenimiento y revisiones periódicas

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de los dos

filtros de polvo que se encuentran en la parte posterior del

POConePlus y del filtro de polvo que se encuentra en el

lateral del POConePlus.

[4] Pulse el botón "Start (Inicio)" para
comenzar la prueba de
reproducibilidad.

[5] Compruebe que el resultado sea
correcto y pulse el botón "Close
(Cerrar)".

[6] La ventana emergente que le urge 
que realice la prueba de 
reproducibilidad desaparece.

Limpieza del filtro de polvo

Flujo de comprobación simplificada

Después de contener la respiración durante aproximadamente
10 segundos sin tomar el reactivo, introduzca
aproximadamente la mitad del aliento espirado en la bolsa de
recogida de aliento de 5 L y acóplela a POConePlus con el
conector de tubo en Y.

[3]

Se muestra una ventana
emergente que le urge que realice
la prueba de reproducibilidad.

[1]

Pulse　　 en la Pantalla standby.[2]

La Bolsa de recogida de aliento
de 5 L que acompaña a
POConePlus

Operaciones de pantalla

Pantalla standby

Medición Salida de datos

Introduzca un número opcional de mediciones (el
número recomendado es de 10) y acople la bolsa de
recogida de aliento de 5 L a POConePlus. Pulse el
botón "Start (Inicio)" para comenzar la prueba de
reproducibilidad.

Introduzca los requisitos de búsqueda y pulse el
botón "Search (Buscar)".

NOTA: Para el procedimiento de medición, consulte el
"Flujo de medición" que se describe posteriormente.

Se muestran los resultados de la prueba de 
reproducibilidad.
Al pulsar en el método de salida, puede emitir los 
resultados de la prueba de reproducibilidad.

Los resultados de la medición se imprimen a 
través de la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan como salida 
de datos a la memoria USB (no incluida).

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"
Los resultados de la medición se imprimen a través de 
la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan a la memoria 
USB (no incluida).

Los resultados de la medición se exportan al
ordenador.

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"

"Send (Enviar)"

Se muestra la lista de resultados de búsqueda.
Al pulsar en el resultado de medición, se mostrará 
el resultado detallado de la medición.
Al seleccionar el método de salida, puede emitir los 
resultados de la medición.

Mantenimiento Estado del sistema

Al pulsar el botón "Maintenance (Mantenimiento)",
aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña superior,
puede navegar entre los menús.

Al pulsar el botón "System condition (Estado del
sistema)", aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña
superior, puede navegar entre los menús.

NOTA: Para más información acerca de
las funciones de cada menú, consulte
la página correspondiente de las
Instrucciones de uso.

NOTA: Para más información acerca 
de las funciones de cada menú, 
consulte la página correspondiente de 
las Instrucciones de uso.

Capítulo 4, 4.1. 
Capítulo 4, 4.2. 
Capítulo 4, 4.3. 
Capítulo 4, 4.4. 
Capítulo 4, 4.5. 
Capítulo 4, 4.6.

Capítulo 4, 4.7. 
Capítulo 4, 4.8. 
Capítulo 4, 4.9. 
Capítulo 4, 4.10.
Capítulo 4, 4.11.

Capítulo 4, 4.12.
Capítulo 4, 4.13.
Capítulo 4, 4.14.
Capítulo 4, 4.15.

Capítulo 4, 5.1.
Capítulo 4, 5.2.
Capítulo 4, 5.3.
Capítulo 4, 5.4.
Capítulo 4, 5.5.
Capítulo 4, 5.6.

Capítulo 4, 5.7.
Capítulo 4, 5.8.
Capítulo 4, 5.9.
Capítulo 4, 5.10.

NOTA PARA EL
USO

CORRECTO

Prueba de reproducibilidad
(Comprobación simplificada)

Cuando realice la recogida de aliento, dé instrucciones para que se espire dentro de
la bolsa de recogida de aliento después de contener la respiración durante
aproximadamente 10 segundos (no inhale de nuevo inmediatamente antes de la
espiración).

FLUJO DE MENÚ

■

■

Para el uso correcto de POConePlus

Tenga presentes los siguientes elementos cuando utilice POConePlus.

Puede utilizar el temporizador para gestionar el tiempo de muestreo de las muestras
de aliento después de tomar el reactivo.

Al pulsar　　 en el lado derecho de la pantalla, puede iniciar la cuenta atrás del
temporizador comenzando por 20 minutos. El zumbador sonará una vez haya
trascurrido el tiempo configurado en el inicio del temporizador. Pulse 　　de nuevo
para detener la cuenta atrás.

Para lograr el desempeño completo de POConePlus y utilizar POConePlus de modo
más seguro, asegúrese de llevar a cabo mantenimiento y revisiones al menos una
vez al mes.

Mantenimiento y revisiones periódicas

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de los dos

filtros de polvo que se encuentran en la parte posterior del

POConePlus y del filtro de polvo que se encuentra en el

lateral del POConePlus.

[4] Pulse el botón "Start (Inicio)" para
comenzar la prueba de
reproducibilidad.

[5] Compruebe que el resultado sea
correcto y pulse el botón "Close
(Cerrar)".

[6] La ventana emergente que le urge 
que realice la prueba de 
reproducibilidad desaparece.

Limpieza del filtro de polvo

Flujo de comprobación simplificada

Después de contener la respiración durante aproximadamente
10 segundos sin tomar el reactivo, introduzca
aproximadamente la mitad del aliento espirado en la bolsa de
recogida de aliento de 5 L y acóplela a POConePlus con el
conector de tubo en Y.

[3]

Se muestra una ventana
emergente que le urge que realice
la prueba de reproducibilidad.

[1]

Pulse　　 en la Pantalla standby.[2]

La Bolsa de recogida de aliento
de 5 L que acompaña a
POConePlus

Operaciones de pantalla

Pantalla standby

Medición Salida de datos

Introduzca un número opcional de mediciones (el
número recomendado es de 10) y acople la bolsa de
recogida de aliento de 5 L a POConePlus. Pulse el
botón "Start (Inicio)" para comenzar la prueba de
reproducibilidad.

Introduzca los requisitos de búsqueda y pulse el
botón "Search (Buscar)".

NOTA: Para el procedimiento de medición, consulte el
"Flujo de medición" que se describe posteriormente.

Se muestran los resultados de la prueba de 
reproducibilidad.
Al pulsar en el método de salida, puede emitir los 
resultados de la prueba de reproducibilidad.

Los resultados de la medición se imprimen a 
través de la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan como salida 
de datos a la memoria USB (no incluida).

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"
Los resultados de la medición se imprimen a través de 
la impresora de POConePlus.

Los resultados de la medición se exportan a la memoria 
USB (no incluida).

Los resultados de la medición se exportan al
ordenador.

"Print (Imprimir)"

"USB (USB)"

"Send (Enviar)"

Se muestra la lista de resultados de búsqueda.
Al pulsar en el resultado de medición, se mostrará 
el resultado detallado de la medición.
Al seleccionar el método de salida, puede emitir los 
resultados de la medición.

Mantenimiento Estado del sistema

Al pulsar el botón "Maintenance (Mantenimiento)",
aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña superior,
puede navegar entre los menús.

Al pulsar el botón "System condition (Estado del
sistema)", aparecerá el menú. Al pulsar la pestaña
superior, puede navegar entre los menús.

NOTA: Para más información acerca de
las funciones de cada menú, consulte
la página correspondiente de las
Instrucciones de uso.

NOTA: Para más información acerca 
de las funciones de cada menú, 
consulte la página correspondiente de 
las Instrucciones de uso.

Capítulo 4, 4.1. 
Capítulo 4, 4.2. 
Capítulo 4, 4.3. 
Capítulo 4, 4.4. 
Capítulo 4, 4.5. 
Capítulo 4, 4.6.

Capítulo 4, 4.7. 
Capítulo 4, 4.8. 
Capítulo 4, 4.9. 
Capítulo 4, 4.10.
Capítulo 4, 4.11.

Capítulo 4, 4.12.
Capítulo 4, 4.13.
Capítulo 4, 4.14.
Capítulo 4, 4.15.

Capítulo 4, 5.1.
Capítulo 4, 5.2.
Capítulo 4, 5.3.
Capítulo 4, 5.4.
Capítulo 4, 5.5.
Capítulo 4, 5.6.

Capítulo 4, 5.7.
Capítulo 4, 5.8.
Capítulo 4, 5.9.
Capítulo 4, 5.10.

NOTA PARA EL
USO

CORRECTO

Prueba de reproducibilidad
(Comprobación simplificada)

Cuando realice la recogida de aliento, dé instrucciones para que se espire dentro de
la bolsa de recogida de aliento después de contener la respiración durante
aproximadamente 10 segundos (no inhale de nuevo inmediatamente antes de la
espiración).

FLUJO DE MENÚ



POConePlus Infrared Spectorophotometer

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Manual de consulta rápida

Lea atentamente el contenido de las instrucciones de uso
para utilizar POConePlus de forma segura y adecuada.
Tenga a mano las instrucciones de uso y el manual de
consulta rápida para poder consultarlos de inmediato
cuando sea necesario.

Asegúrese de que se muestre la pantalla
standby y que la marca de acceso a la
memoria interna (　  o　  ) en la parte superior
izquierda de la pantalla esté apagada en OFF.

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Espectrofotómetro de
infrarrojos POConePlus 

03530151

Flujo de medición

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de
POConePlus en ON. (El inicio comienza 
automáticamente después de situar el interruptor de 
encendido/apagado de POConePlus en ON)

Finalización de inicio
(Autocomprobación 1 → Calentamiento → 
Autocomprobación 2)

Pulse 　　　e inicie las operaciones de medición.

Si se ha configurado impresión en tiempo real 

para la impresora, prepare el papel de impresión.

Introduzca la ID de la muestra a través del teclado en 
pantalla después de pulsar en el campo de introducción 
de la ID de muestra. (hasta 15 caracteres)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
antes de tomar el reactivo 
(BASE LINE)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
después de tomar el reactivo
(SAMPLE)

(Finalización de la medición de una muestra)

Pulse   　　　　  para continuar la medición, 

o pulse　　　　     para finalizarla.

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de 
POConePlus en OFF.

Pantalla de inicio

Pantalla standby

Pantalla de
medición

Durante
pantalla de medición

Pantalla de resul
tado(s) de med.

Pantalla standby

Finalización de
operaciones

Sustitución del cartucho colector I

Pantalla de sustitución del cartucho colector I
Después de 6 meses desde el inicio de uso del cartucho colector I o cuando la
capacidad de absorción del cartucho se haya deteriorado, se muestra la 
pantalla de sustitución del Cartucho colector.
Sustituya el cartucho colector I.

Presione la tapa de la Caja del cartucho colector I para abrirla y retire el cartucho colector I.

Compruebe que el cartucho colector I se haya introducido hasta el fondo, y cierre la tapa.
Introduzca la fecha de inicio de uso en el menú de configuración de fecha de inicio de uso del cartucho mostrado de 
acuerdo con las instrucciones en la pantalla mostrada.

Aviso
・ Asegúrese de quitar la tapa e introducir correctamente el cartucho colector I hasta el fondo.
・ El cartucho colector I usado debe desecharse con los residuos industriales objeto de control especial u otros 
residuos industriales y eliminarse como residuo sanitario de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, incluida 
la Directiva WEEE.

N.o de identificación: MPOP-3-S-0
Español
Primera edición publicada el 29 de mayo de 2020

[1] Retire el cartucho colector I del POConePlus.

[2] Introduzca un nuevo cartucho colector I. 

El software de POConePlus es propiedad registrada de Otsuka 
Electronics Co., Ltd. No está permitido el uso o duplicación de la 
totalidad o parte del software, de las instrucciones de uso o de este 
manual sin la obtención del permiso de nuestra empresa.

El contenido de este manual o de las instrucciones de uso está sujeto 
a cambios sin previo aviso.

[1]

[2]

FUNCIONAMIENTO

Acople las bolsas de recogida de aliento. Después 
de verificar que las bolsas de recogida de aliento se 
hayan acoplado correctamente, pulse 
para iniciar la medición. La medición se puede 
pausar pulsando el botón　　　　   .

Fabricante

3-26-3,Shodai-Tajika,Hirakata-shi,Osaka,Japan

Distribuidor

Distribuidor

FERRER INTERNACIONAL, S.A
Avenida Diagonal 549, 08029 Barcelona, Spain

Aviso

Aviso

POConePlus Infrared Spectorophotometer

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Manual de consulta rápida

Lea atentamente el contenido de las instrucciones de uso
para utilizar POConePlus de forma segura y adecuada.
Tenga a mano las instrucciones de uso y el manual de
consulta rápida para poder consultarlos de inmediato
cuando sea necesario.

Asegúrese de que se muestre la pantalla
standby y que la marca de acceso a la
memoria interna (　  o　  ) en la parte superior
izquierda de la pantalla esté apagada en OFF.

Analizador de 13CO2 urea en aliento

Espectrofotómetro de
infrarrojos POConePlus 

03530151

Flujo de medición

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de
POConePlus en ON. (El inicio comienza 
automáticamente después de situar el interruptor de 
encendido/apagado de POConePlus en ON)

Finalización de inicio
(Autocomprobación 1 → Calentamiento → 
Autocomprobación 2)

Pulse 　　　e inicie las operaciones de medición.

Si se ha configurado impresión en tiempo real 

para la impresora, prepare el papel de impresión.

Introduzca la ID de la muestra a través del teclado en 
pantalla después de pulsar en el campo de introducción 
de la ID de muestra. (hasta 15 caracteres)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
antes de tomar el reactivo 
(BASE LINE)

Bolsa de recogida de aliento 
con el aliento espirado
después de tomar el reactivo
(SAMPLE)

(Finalización de la medición de una muestra)

Pulse   　　　　  para continuar la medición, 

o pulse　　　　     para finalizarla.

Sitúe el interruptor de encendido/apagado de 
POConePlus en OFF.

Pantalla de inicio

Pantalla standby

Pantalla de
medición

Durante
pantalla de medición

Pantalla de resul
tado(s) de med.

Pantalla standby

Finalización de
operaciones

Sustitución del cartucho colector I

Pantalla de sustitución del cartucho colector I
Después de 6 meses desde el inicio de uso del cartucho colector I o cuando la
capacidad de absorción del cartucho se haya deteriorado, se muestra la 
pantalla de sustitución del Cartucho colector.
Sustituya el cartucho colector I.

Presione la tapa de la Caja del cartucho colector I para abrirla y retire el cartucho colector I.

Compruebe que el cartucho colector I se haya introducido hasta el fondo, y cierre la tapa.
Introduzca la fecha de inicio de uso en el menú de configuración de fecha de inicio de uso del cartucho mostrado de 
acuerdo con las instrucciones en la pantalla mostrada.

Aviso
・ Asegúrese de quitar la tapa e introducir correctamente el cartucho colector I hasta el fondo.
・ El cartucho colector I usado debe desecharse con los residuos industriales objeto de control especial u otros 
residuos industriales y eliminarse como residuo sanitario de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, incluida 
la Directiva WEEE.
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[1] Retire el cartucho colector I del POConePlus.

[2] Introduzca un nuevo cartucho colector I. 

El software de POConePlus es propiedad registrada de Otsuka 
Electronics Co., Ltd. No está permitido el uso o duplicación de la 
totalidad o parte del software, de las instrucciones de uso o de este 
manual sin la obtención del permiso de nuestra empresa.

El contenido de este manual o de las instrucciones de uso está sujeto 
a cambios sin previo aviso.

[1]

[2]

FUNCIONAMIENTO

Acople las bolsas de recogida de aliento. Después 
de verificar que las bolsas de recogida de aliento se 
hayan acoplado correctamente, pulse 
para iniciar la medición. La medición se puede 
pausar pulsando el botón　　　　   .

Fabricante

3-26-3,Shodai-Tajika,Hirakata-shi,Osaka,Japan

Distribuidor

Distribuidor

FERRER INTERNACIONAL, S.A
Avenida Diagonal 549, 08029 Barcelona, Spain

Aviso

Aviso


